
 

 

Observaciones INVITACIÓN PÚBLICA No 008 de 2021 

 

OBSERVACIONES JM MARTÍNEZ: 

1) ¿Se realizará el reajuste de tarifas el 01 de enero de cada año, de acuerdo al incremento 

decretado por gobierno nacional para SMMLV y subsidio de transporte? 

Respuesta: 

Se reconoce el incremento decretado por el Gobierno Nacional para efectos del salario mínimo 

SMLMLV y subsidio de transporte. 

2) Solicitamos que las certificaciones de experiencia puedan ser sobre contratos que aún se 

encuentren en ejecución. 

Respuesta: 

No se acepta la observación. Plaza Mayor valorará la experiencia solo a partir de contratos 

terminados; por cuanto de los contratos en ejecución no se conoce el resultado final por tanto no 

se entiende como experiencia real.  

3) Solicitamos nos confirmen la fecha probable de inicio del contrato  

Respuesta:  

La fecha de inicio será desde el 1 de noviembre de 2021 

4) ¿El personal debe incluir estudio de seguridad, pruebas polígrafo o visita domiciliaria? 

Respuesta: 

El proponente es responsable del personal que contrate para la ejecución del contrato, tanto de las 

obligaciones laborales como de las actuaciones de éste; por tanto, aplicará sus propias políticas para 

la contratación del personal requerido. 

5) En el formato Formato 4. Personal fijo B, no vemos una casilla en donde se relacione el costo de 

la Dotación, Epps, costo de exámenes médicos, certificaciones en alturas, manipulación de 

alimentos, espacios confinados entre otros. Solicitamos por favor sea modificado el formato, 



 

 

incluyendo este espacio para incluir el rubro. Ya que varía en cada cargo de acuerdo a las actividades 

a realizar.  

Respuesta: 

Los costos de dotación y Epps, exámenes médicos y certificaciones, deberán ser asumidos por el 

contratista (deben considerarse en el factor de administración) 

6) ¿Para el caso de las tarifas de los insumos, serán modificadas de acuerdo con el IPC el 01 de enero 

de cada año? 

Respuesta: 

Los valores propuestos por el oferente aplicarán durante la vigencia del contrato. Por ello el 

proponente deberá tener en cuenta todos los incrementos por cambio de vigencia fiscal y/o factores 

macroeconómicos que incidan financieramente en el contrato.  

7) ¿En caso de una reforma tributaria pensional, de seguridad social o salarial aceptan realizar el 

reajuste de las tarifas? 

Respuesta:  

Plaza Mayor revisará las condiciones del contrato si durante su vigencia se expidieran leyes que 

obliguen a ello.   

8) ¿Plaza mayor cuenta con puntos de anclaje certificados? 

Respuesta:  

Actualmente no, pero se está en proceso de certificación 

 

OBSERVACIÓN A&S: 

Favor indicar si en los formularios (formato No 4 personal fijo, formato No 5 personal eventual, 
formato No 6 alquiles de maquinaria, formato No 7 suministro de insumos) está permitido ofertar 
precio cero o si está establecido un valor mínimo para presentar por ítem. 
 
Respuesta: 
 



 

 

Plaza Mayor no interviene ni orienta la modelación de las propuestas; por lo que es de única y 

exclusiva responsabilidad del oferente las condiciones comerciales de la cotización formal que de 

manera libre y voluntaria presente en la Invitación Pública.  

 

 


